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PROTECCIÓN DE DATOS, LEY ORGÁNICA 2/2018,  
DE PROTECCIÓN DE DATOS  Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES 

Por medio de la presente, LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE MURCIE le informa de que los datos personales de padres y 
alumnos del centro serán sometidos a tratamiento por nuestra parte. El responsable de los tratamientos que se lleven a cabo con 
sus datos personales es LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE MURCIE (en adelante EL RESPONSABLE), con domicilio en Avda. del 
Golf, nº 107, Urb. Altorreal, Molina de Segura (Murcia), 30506. Estos datos los puede comunicar al RESPONSABLE a través de los 
formularios en papel que el centro le entregue y/o por medio de la contestación a los formularios existentes en nuestra página 
web, y tienen como FINALIDAD garantizar el completo desarrollo de nuestras obligaciones como centro docente y poder llevar a 
cabo el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, estatutarias y contractuales, así como poder realizar las tareas propias de 
un centro educativo y de enseñanza, entre las que no solo se encuentran las tareas docentes y educativas en sentido estricto, sino 
que también incluye actividades deportivas, lúdicas y festivas tales como competiciones, excursiones, viajes, etc. Estos datos serán 
igualmente utilizados para la gestión económica, contable, administrativa y de facturación propias del centro, así como para 
enviarle información relativa a nuestros servicios y actividades mediante correo electrónico o correo postal y mantenerle 
informado de cualquier asunto relativo al alumno y a la vida escolar de este centro que pudiera afectarle. Estos datos debe usted 
comunicarlos al centro pues en caso contrario no podremos prestarle los servicios que nos ha requerido por medio de la solicitud 
de matrícula, ni podremos cumplir con las obligaciones que nos competen, y podrían acarrear la denegación de matrícula del 
alumno en determinados casos. 

Además de los datos comunicados a través de los formularios, el titular de los datos o sus representantes legales, de acuerdo 
con lo previsto en la legislación vigente, deberán aportar la siguiente documentación: cartilla de vacunación, libro de familia, 
informe de salud escolar, informe médico reciente, y cualquier otro que pudiera ser necesario al efecto de vigilar la salud de los 
alumnos. Estos documentos y los datos que contienen igualmente serán objeto de tratamiento para cumplir las finalidades 
descritas en el párrafo anterior. Los datos incluidos en estos documentos son especialmente sensibles, por lo que el centro ha 
adoptado todas las medidas necesarias adecuadas para garantizar su integridad, seguridad y confidencialidad. Estos datos serán 
tratados para garantizar la seguridad e integridad personal del alumno durante su estancia en el centro, para las campañas de 
vacunación, para llevar a cabo la prestación de servicios de orientación psicopedagógica, la atención en caso de accidente o lesión 
deportiva u otras, para garantizar la atención adecuada y la disposición de medios suficientes para la inserción y enseñanza del 
alumno que padezca afecciones, enfermedades o discapacidades que puedan dificultar las labores docentes, la adecuación de los 
menús del comedor en caso de intolerancias o alergias alimenticias, y para facilitar la labor de vigilancia del personal docente en 
caso de otros tipos de síndromes, alergias, enfermedades, discapacidades o afecciones. Los datos de salud del alumno solo son 
tratados en su propio beneficio. En todo caso, el tratamiento que este centro realizará con los datos que usted facilite es un 
tratamiento lícito. 

Los centros docentes están legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los datos en el 
ejercicio de la función educativa. También están legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce 
con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de sus padres o tutores si son 
menores de 14 años, que en este caso se obtiene por medio de la firma de este documento, o por la existencia en los centros 
privados de intereses legítimos que, previa ponderación con los derechos y libertades de los afectados, se considere que 
prevalecen sobre estos. 

En todo caso, usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne tanto a usted como a su hijo recopilada en 
nuestros ficheros, rectificarla de ser errónea, solicitar su supresión u oponerse a su tratamiento o limitarlo, y solicitar la 
portabilidad de sus datos facilitados de forma digitalizada dirigiéndose por escrito a: LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE MURCIE, 
Avda. del Golf, nº 107, Urb. Altorreal, Molina de Segura (Murcia), 30506, y también remitiendo correo electrónico al Delegado de 
Protección de Datos de este centro, a la dirección joseangel@icae.es, especificando con claridad el derecho que desea ejercitar y 
acompañando copia de su DNI/NIE/pasaporte, así como documento acreditativo de su relación con el alumno, en su caso. Los datos 
comunicados a este centro no serán tratados para trazar perfiles de los titulares ni para adoptar decisiones automatizadas que 
pudieran afectar a sus derechos y libertades. 

LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE MURCIE le informa que para la prestación de los servicios propios de este centro resulta 
necesaria la comunicación de los datos que usted nos facilite a administraciones públicas y organismos oficiales y/o empresas 
relacionadas directa o indirectamente con la prestación de nuestros servicios y cumplimiento de nuestras obligaciones. A estos 
efectos, consiente usted expresamente dicha comunicación de los datos personales contenidos en los formularios indicados al pie 
de este documento, con la única finalidad de la prestación de los servicios propios del centro, y únicamente en el caso de que 
resulte necesario. Igualmente consiente la comunicación de los datos de su hijo a la Embajada de Francia en el país que 
corresponda cuando éste vaya a efectuar un viaje con el centro educativo a dicho país, con la finalidad de garantizar la seguridad y 
control del alumno. 

mailto:joseangel@icae.es
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Los datos que se comunicarán a las empresas y administraciones públicas son los estrictamente necesarios para la prestación 

de los servicios propios de los mismos. Las empresas, organismos y administraciones públicas (o categorías de destinatarios de los 
datos) a los que se comunicarán los datos son los siguientes: 

- Mission laïque française. 
- Embajada Francesa en caso de desplazamientos fuera del territorio nacional. 
- Latbus o empresa que en el futuro la sustituya. 
- Consejería de Educación. 
- Aramark Servicios Integrales, S.A. o empresa que en el futuro la sustituya. 
- Consejería de Sanidad, para la gestión de las campañas de vacunación. 
- Cualquier otra empresa privada que por decisión del centro sustituya a alguna de las anteriores, previa comunicación a 

los padres de los alumnos, así como a cualquier otra que desarrolle nuevos servicios en el centro para los cuáles sea 
necesaria la comunicación de los datos de los alumnos. 

Igualmente el centro hace uso y propone a sus alumnos el uso de aplicaciones o plataformas digitales e informáticas, a las que 
podrán tener acceso a través de sus dispositivos digitales como ordenadores, teléfonos móviles o tabletas habilitados al efecto, con 
la finalidad de agilizar su relación con el centro y el personal docente, acceder a contenidos, libros, deberes, interactuar entre los 
propios alumnos, fomentar el trabajo colaborativo y el aprendizaje de los nuevos medios digitales y su integración en la vida 
escolar. Para el uso de estas aplicaciones es necesario el tratamiento de algunos de los datos personales del alumno, siempre de 
tipo básico, y en ocasiones también de los padres o tutores legales. Puede ampliar esta información accediendo a la política de 
tratamiento de datos personales de cada una de estas aplicaciones o plataformas.  

Actualmente las aplicaciones a disposición de losalumnos y del centro son las siguientes: Apple School Manager  Beneylu 
Scool, Cambridge English for Centres y Cambridge English Online, Castor Informatique y Algorea, Edubook, Educahoc, JamfSchool, 
LibManuels, BiblioManuels, Google Education, IMTLazarus, Je Valide, Labomep, Projet Voltaire, Pronote, Repl.it, Tabuléo. Todo ello 
sin perjuicio de que el catálogo se vea ampliado o modificado. 

Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, usted consiente expresamente y autoriza a LYCÉE FRANÇAIS 
INTERNATIONAL DE MURCIE para que trate los datos personales que voluntariamente facilita, según las finalidades expuestas en 
este escrito y para cederlos a las entidades públicas y privadas que sean necesarias para la realización de las funciones y 
obligaciones propias del centro. 

La presente autorización es válida y aplicable para los formularios de recogida de datos siguientes: 

1. Admisión-matrícula y renovación: Relativo a datos del alumno, padres, datos de contacto. 
2. Autorizaciones de salida del centro diurna y con pernoctación, así como para el formulario de cadena telefónica, de uso 

exclusivo por padres y tutores legales de los alumnos para las salidas y viajes de los alumnos. 
3. Ficha sanitaria del alumno. 
4. Domiciliación bancaria de los pagos al centro. 
5. Impresos de solicitud de cambio de autobús y régimen de comedor. 

Esta autorización tiene validez hasta su revocación por parte del titular de los datos o su representante legal. Los datos 
comunicados a este centro serán suprimidos en un plazo máximo de 6 años a contar desde la finalización de la prestación de 
nuestros servicios. Serán suprimidos únicamente los datos relativos a facturación, manteniéndose en nuestros archivos los datos 
relativos a vida escolar, calificaciones y salud de los alumnos, de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Educación. En 
el caso de que, una vez contestado el formulario de preinscripción, el alumno finalmente no sea admitido en el centro se procederá 
a la limitación automática del tratamiento de los datos comunicados al RESPONSABLE a través del formulario de preinscripción, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente se procederá a su supresión.  

Para cualquier cuestión relacionada con la protección de datos en relación con las actividades de tratamiento detalladas, 
puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos en el correo joseangel@icae.es. En el supuesto de que 
considere que sus derechos y libertades han sido vulnerados por este centro puede presentar denuncia ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

En Molina de Segura, a …………… de ………………………… de 20………. 

Firmado:  PADRES / TUTORES LEGALES.   ALUMNO MAYOR DE 14 AÑOS. 
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